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Arranca la campaña electoral
más reñida de los últimos años 
Los partidos riojanos se ponen en marcha con la pegada de carteles
Las formaciones políticas rioja-
nas comenzaron oficialmente en
la noche del jueves 11 a este vier-
nes 12 la cuenta atrás para las
elecciones generales en las que
están en juego en La Rioja cuatro

diputados nacionales y  otros
cuatro senadores.

PP,PSOE,Unidas Podemos,Ciu-
dadanos,PR+ y Vox pusieron en
marcha la maquinaria electoral pa-
ra conseguir que la voz de La Rio-

ja se oiga en las Cortes, dejando
atrás una legislatura con presencia
de dos diputados riojanos del PP,
uno del PSOE y una de Podemos y
con tres senadores populares y
uno socialista. Pág.7

La Rioja alumbra su nuevo Estatuto de
Autonomía en San Millán de la Cogolla Pág. 2 

La Rioja alumbra su nuevo Estatuto de
Autonomía en San Millán de la Cogolla Pág. 2 



Gente/EP
La Rioja vivió el jueves 11 un día
histórico con la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía
de La Rioja en el mismo marco,San
Millán de la Cogolla,en el que en
1982 vió la luz este texto de au-
togobierno,reformado en dos oca-
siones anteriores, aunque con mo-
dificaciones de menor calado.

Los cuatro grupos -PP, PSOE,
Podemos y Ciudadanos- dieron el
sí unánime en el pleno extraordi-
nario a la renovada carta magna
riojana que profundiza en el au-
togobierno e incorpora la elimina-
ción de los aforamientos para
miembros del Gobierno regional y
diputados autonómicos, la limita-
ción del mandato del presidente
riojano a ocho años y la imposi-
bilidad de acumular los cargos de
senador autonómico y diputado.

El nuevo texto suma un catálogo
de derechos para los ciudadanos
sobre participación,salud,educa-
ción o renta de ciudadanía,entre
otros;deroga la suspensión de la fi-
gura del Defensor del Pueblo; fija
un máximo de diez consejerías en
el Gobierno regional y amplía a los
ayuntamientos el poder de presen-
tar iniciativas legislativas.

ENMIENDAS RECHAZADAS
En la votación de la propuesta del
nuevo Estatuto se rechazaron las
enmiendas de los socialistas,por lo
que, finalmente,el Parlamento ten-
drá entre 31 y 39 diputados y no la
actual horquilla de 32 a 40 que de-
fendía el PSOE.Tampoco contem-

plará, como proponía el princi-
pal partido de la oposición,la com-
petencia en materia penitencia-
ria para La Rioja ni que sean los
agentes forestales los que velen
por el medio ambiente.

En su intervención ante el pleno,
el presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,subra-
yó que el consenso alcanzado en
la reforma del Estatuto demues-
tra “la vitalidad y madurez demo-
crática de La Rioja de hoy”y desta-
có que este “gran pacto de legis-
latura ha contado con la
implicación y la participación de
la sociedad civil”.

El portavoz de Ciudadanos,Die-
go Ubis, calificó el nuevo docu-
mento de autogobierno como

“moderno y mejor estructurado”y
dijo que “actualiza las competen-
cias que ha asumido La Rioja”con
una carta de derechos que “blin-
da los derechos sociales, la trans-
parencia y la participación”,mos-
trando su satisfacción porque su
formación ha conseguido incluir
la fiscalización externa, la elimi-
nación de aforamientos, la limita-
ción de mandatos del presidente y
la no acumulación de cargos de se-
nador autonómico y diputado.

El portavoz de Podemos,Germán
Cantabrana,valoró que se “haya es-
cuchado a la ciudadanía”al reco-
gerse las aportaciones realizadas
por 16 entidades riojanas y lamen-
tó que “por una guerra naciona-
lista”no se incluya la mención a

que en San Millán se escribieron
las primeras palabras en euskera ni
se contemple “la libre determina-
ción de género”.

En su intervención, la portavoz
del grupo socialista, Concha An-
dreu, insistió en que se trata de
un texto “mejorable”que “impulsa
la igualdad en La Rioja”, recono-
ciendo que ha sido difícil llegar a
un consenso.

Andreu criticó el “espíritu belige-
rante”de Ciudadanos para que la
reforma saliera adelante esta legis-
latura y mostró su pesar porque no
haya existido “un auténtico espí-
ritu de entendimiento”.No obstan-
te recalcó que “hoy es el día para
reivindicarnos en nuestra auto-
nomía y advertir que no hay mar-

cha atrás y que a La Rioja le ha sen-
tado bien su autonomía”.

El portavoz del PP, Jesús Ángel
Garrido,incidió en que ha sido ne-
cesario “aunar complicidades en-
tre formaciones políticas dispares”
e incluso “arrastrar a quienes no
hubiesen querido llegar a aquí”
para proseguir afirmando que la
reforma “es una evidente prueba
de patriotismo”y que con ella La
Rioja contará con un “Estatuto del
siglo XXI”.

La sesión plenaria en San Millán
estuvo empañada por el malestar
del PSOE ante el hecho de que no
se hubiese permitido debatir sus
enmiendas originales y también
Ciudadanos lamentó que no se hu-
biesen discutido.
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El Parlamento aprueba por unanimidad la
reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja
PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos respaldan el nuevo texto que incluye la eliminación de aforamientos,

la limitación de mandatos del jefe del Ejecutivo y dota a los ayuntamientos de iniciativa legislativa

“El acuerdo para la
reforma alcanzado
demuestra la vitalidad y
madurez democrática de
La Rioja de hoy ”

JOSÉ IGNACIO
CENICEROS

PRESIDENTE DE LA RIOJA

“Ha sido necesario
aunar complicidades y
hasta arrastrar a quienes
no hubiesen querido
llegar a aquí”

JESÚS ÁNGEL
GARRIDO

PORTAVOZ DEL PP

“Hoy es el día para
reivindicarnos en
nuestra autonomía y
advertir que no hay
marcha atrás”

CONCHA
ANDREU

PORTAVOZ DEL PSOE

“Es importante que se
haya escuchado a la
ciudadanía a la hora de
abordar la reforma
estatutaria”

GERMÁN
CANTABRANA

PORTAVOZ DE PODEMOS

El pleno se celebró lejos del Parlamento, en el Salón de la Hispanidad de San Millán de la Cogolla.

“El nuevo Estatuto es
moderno y blinda los
derechos sociales,la
transparencia y la
participación”

DIEGO
UBIS

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

EL NUEVO TEXTO
SUMA UN CATÁLOGO
DE DERECHOS
CIUDADANOS Y FIJA
EL MÁXIMO DE
CONSEJERÍAS EN 10 

RECHAZADAS LAS
ENMIENDAS DEL PSOE
SOBRE EL NÚMERO
DE DIPUTADOS Y LA
COMPETENCIA
PENITENCIARIA
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Javier Alfaro
El obispo de la diócesis de Osma-
Soria, Abilio Martínez Varea, fue
el encargado de dar el pregón de
la Semana Santa logroñesa el jue-
ves 11 por la noche en la iglesia de
Santiago el Real, en presencia de
las principales autoridades locales
y regionales.

La primera gran procesión ten-
drá lugar el Domingo de Ramos,14
de abril a las 11 de la mañana,con
la ‘Entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalén’que,con inicio y final en
la concatedral de la Redonda,dis-
currirá por la plaza del Mercado,
Portales,Muro del Carmen,Muro
de la Mata,Sagasta y Portales.

Ese mismo día 14, a las 20 ho-
ras,el auditorio municipal acoge-
rá un concierto de marchas proce-
sionales.

Aunque desde el lunes 15 y du-
rante la semana se celebrarán di-
versos via crucis,a consultar en los
puntos de información turística,
los principales actos no llegan has-
ta el Miércoles Santo.

PROCESIONES
Ese Miércoles Santo tendrá lugar,
a partir de las 12 del mediodía, la
limpieza y veneración del Cristo
Yacente del Santo Sepulcro en la
concatedral de la Redonda.

Por la noche, en torno a las 23
horas, se producirá el Encuen-
tro de Jesús y María en el cruce
de Portales con Once de Junio.
La salida de la Dolorosa se produ-
cirá a las 22.15 horas de la Redon-
da y la del Nazareno de Santia-
go el Real, discurriendo ambos

recorridos por el casco antiguo.
El Jueves Santo,día 18,a las 19.15

horas tendrá su salida las Siete Pa-
labras desde el colegio Escuelas Pí-
as (Escolapios),por Avenida de la
Paz,Muro de Cervantes,Bretón de
los Herreros y Portales,entre otras.
A las 19.30 horas saldrá de Santia-

go el Real,Jesús Camino del Calva-
rio por la zona de Portales,y a las
22.30 se producirá el Descendi-
miento del Cristo en Palacio.

A medianoche y de madrugada
saltando del Jueves al Viernes San-
to saldrá a las calles el Silencio y
Dolor de María Magdalena,con ini-
cio en La Redonda y final en San-
ta María de Palacio.

El Viernes Santo, a las 13 horas
se producirá el traslado del Santo
Cristo de las Ánimas  desde a igle-
sia de Palacio hasta la Redonda.
Ya por la tarde,a las 19.30 horas,

dará comienzo la Procesión del
Santo Entierro con inicio y final

en La Redonda.
La Resurrección de Jesucristo lle-

gará el domingo 21 con misa a las
11 horas en el cementerio munici-
pal y con la procesión del Santo
Cristo Resucitado desde allí por el
puente de Piedra y Capitán Gaona
hasta la residencia de Santa Tere-
sa de Jesús.

EXPOSICIONES
La Semana Santa se complemen-
ta con dos exposiciones.La Her-
mandad de la Flagelación de Jesús
(Somosierra,13) acoge hasta el 21
de abril, de jueves a domingo de
18 a 21 horas,la muestra de ‘Meda-
llas y Escapularios de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa’.

En Santa María de Palacio,cada
día de 17.30 a 20.30 horas y fines
de semana y festivos también de
11 a 14 horas,se exhibe ‘Homo fac-
tus est,Cristo en el Arte’hasta el
5 de mayo.

La Semana Santa de Logroño está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Logroño acoge hasta el domingo
14 el torneo internacional ‘Lo-
groño Open 2019 World Padel
Tour’ en el que durante 8 días
participan más de 300 jugadores
profesionales de todo el mundo.

Los puntos habilitados para el
torneo son el club Alos Padel In-
door,el polideportivo municipal
Las Gaunas y el Palacio de los De-
portes.

Desde el Ayuntamiento,el con-
cejal de Deportes,Javier Merino,
cifró en más de 1 millón de eu-
ros la repercusión económica y
en 13.000 el número de especta-
dores en Logroño.

Hasta el domingo
14 de abril, Open
Internacional de
Pádel de Logroño

El PSOE de Logroño presentó el
jueves 11 algunas de sus princi-
pales medidas económicas pa-
ra la ciudad,entre las que se en-
cuentra el objetivo de disminuir
la deuda municipal para 2021.

Para ello, el candidato, Pablo
Hermoso de Mendoza,propuso
“disminuir la participación mu-
nicipal en la sociedad del ferro-
carril”y renegociar  “la financia-
ción con los bancos para bajar
los tipos de interés”.

El socialista presentó a Esmeral-
da Campos,quien se encargará
del área económica y será su nú-
mero 4 en las listas.

El PSOE apuesta
por desinvertir
en la sociedad
del ferrocarril

SEMANA SANTA 
de Logroño 2019

DOMINGO DE RAMOS, 14

11 h Entrada de Jesús en
Jerusalén. Plaza del Mercado.
20 h Concierto de marchas
procesionales. Auditorio
municipal.

MIÉRCOLES SANTO, 17

12 h Limpieza y veneración del
Cristo Yacente. La Redonda.
22.15 h Salida de La Dolorosa. La
Redonda.
22.30 h Salida del Nazareno.
Santiago el Real.
23 h El Encuentro. Once de Junio
esquina con Portales.

JUEVES SANTO, 18

19.15 h Siete Palabras.
Escolapios.
19.30 h Jesús Camino del
Calvario. Santiago el Real.
22.30 h Descendimiento del
Cristo. Santa María de Palacio.
24 h Silencio y Dolor de María
Magdalena. La Redonda.

VIERNES SANTO, 19

13 h Traslado del Santo Cristo de
las Ánimas. Santa María de
Palacio.
19.30 h Procesión del Santo
Entierro. La Redonda.

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN, 21
11 h Misa y Procesión del Santo
Cristo Resucitado. Cementerio.

La reconocida Semana Santa de
Logroño ofrece más que procesiones
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno aprobó el
miércoles 10 la adjudicación de la
Casa de las Letras a la UTE forma-
da por las empresas riojanas Ortiz
Construcciones y Proyectos SA y
Perica Obras y Servicios SA,por
1.705.212 euros.

Según informó el concejal porta-
voz, Miguel Sáinz, las obras, que
“comenzarán en un mes o mes y
medio”,se harán en 13 meses.

La unión temporal de empresas
adjudicataria ha rebajado el precio
de licitación en un 35,2% y ofrece
un periodo de garantía de 5 años.

El equipo de gobierno también
acordó modificar la plurianualidad
para financiar las obras que será
de 983.828 euros en 2019 y el res-
to para el año siguiente.

Sáinz recordó que se trata de una
obra “esperada, importante y cla-
ve para la ciudad”,cuyo objetivo
es la promoción de la lectura en-
tre los más jóvenes y servir como
“punto de encuentro intergenera-
cional”en el parque Gallarza.

El portavoz afirmó que se ha al-
canzado un consenso con vecinos
y comerciantes,y consideró que la
obra “debía seguir adelante y no
era posible paralizar la licitación
bajo ningún concepto”,pese a que
la oposición en bloque votó a fa-
vor de dicha paralización en el
último pleno municipal.

El proyecto que ahora se va a de-
sarrollar mantiene el concepto del
proyecto que se redactó en 2015
para la Casa del Cuento,pero par-
tiendo de un solar vacío tras el de-
rrumbe del edificio original de

Quintín Bello en febrero de 2017.
La parcela tiene una superficie

de 475 metros cuadrados y una
edificabilidad de baja más dos,
además de planta semisótano y
otra bajo cubierta.En el exterior
se mantiene el grupo escultórico
denominado ‘Jardín de la Vía Lác-
tea’que se integrará en el parque.

Los socialistas consideran que el
anuncio de la adjudicación obede-
ce al interés del PP de obtener “ré-
ditos electorales”a falta de mes y

medio para las elecciones,critican-
do que se supedite el proyecto a
la próxima corporación.

Además, recordaron que en el
pleno del 4 de abril Ciudadanos
y PSOE plantearon una moción en
contra de la licitación de la Casa
de las Letras que contó con el apo-
yo de toda la oposición,incluidos
Cambia Logroño y Partido Rioja-
no,que desde el inicio se han mos-
trado contrarios a la actuación.

CENSO ELECTORAL
El concejal portavoz recordó que
hasta el lunes 15 se pueden con-
sultar los datos del censo electo-
ral, y modificarlos si fuera nece-
sario, de cara a los comicios eu-
ropeos, autonómicos y munici-
pales del 26 de mayo.

Además,señaló que en los pun-
tos de atención de estadística y
010 se puede manifestar el recha-
zo a recibir propaganda electoral.

Adjudicadas las obras de la Casa
de Las Letras por 1,7 millones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ADOPTADOS

Vallado del solar de la futura Casa de las Letras en el parque Gallarza.

El equipo de gobierno destaca que es una obra importante que no debe
paralizarse, mientras la oposición tacha el anuncio de electoralista

Hospital Militar 
El 10 de abril de 1910 se inauguró el Hospital Militar de Lo-
groño en la calle Marqués de Murrieta.El proyecto fue obra
del teniente coronel de ingenieros Manuel de las Rivas y
contó con la colaboración de nuestro paisano, el capitán
José Herreros de Tejada. En un principio se instalaron 80
camas,pero tenía espacio para 170,en previsión de circuns-
tancias extraordinarias como epidemias, guerras, etc.
Después de 73 años como hospital, en 1983 pasó a ser la
sede del Grupo Antiterrorista Rural (GAR) del Beneméri-
to Cuerpo de la Guardia Civil y su primer mando fue el
general Juan Atares Peña.A finales del año 2001 se cerraron
definitivamente dichas instalaciones. Hoy día es el Pala-
cio de Justicia de La Rioja.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

HASTA EL LUNES 15
SE PUEDEN

CONSULTAR LOS
DATOS DEL CENSO

PARA LOS COMICIOS
DEL 26 DE MAYO

Algunos participantes en la muestra junto a responsables municipales.

Doctor Múgica se convierte
en calle limitada a 30 km/h
Gente
El tramo de la calle Doctor Mú-
gica entre Pérez Galdós y Gran Vía
se ha convertido en una zona 30,
lo que significa que la velocidad
máxima a la que se permite circu-
lar es de 30 kilómetros por hora.

La iniciativa surge por petición
vecinal,especialmente del alum-
nado del vecino colegio concerta-
do Salesianos Los Boscos,dentro
de la campaña ‘Mejorando nues-
tro barrio’.“Las propuestas plan-
teadas eran factibles”, señaló el
concejal de Tráfico y Vías Urbanas,
Francisco Iglesias,que el miérco-
les 10 visitó la calle.

Además,para mejorar la seguri-

dad en la zona se han trasladado
unos metros algunos contenedo-
res de basura para que no coin-
cidan con los accesos al centro
educativo y los operarios del
Ayuntamiento de Logroño se en-
cuentran estos días colocando va-
llas encauzadoras del tránsito pe-
atonal y cambiando la señaliza-
ción vertical y sobre el asfalto.

Iglesias también recordó que
próximamente comenzarán las
obras de reurbanización del tra-
mo de calle pendiente,entre Pé-
rez Galdós y Huesca, que darán
prioridad al peatón mediante ace-
ras más anchas en ambos lados de
la calle.

Arte joven del 16 al 27 de
abril en La Gota de Leche
El patio de La Gota de Leche aco-
gerá del 16 al 27 de abril una ex-
posición colectiva con los 10 pro-
yectos ganadores del tercer con-
curso de Becas Inicia del Ayunta-
miento de Logroño para jóvenes
artistas menores de 25 años.

Los días 16,25,26 y 27,cada ar-

tista plástico,audiovisual,musical
o literario,becado con entre 500
y 1.000 euros,presentará su obra
a partir de las 19 horas.

Además,algunos ganadores po-
drán participar en un intercambio
cultural con el Centro Unesco de
la ciudad francesa de Troyes.
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Javier Alfaro
El 93,03% de los más de 96,5 mi-
llones de euros que el Ayunta-
miento de Logroño debía recau-
dar en 2018,entre recibos,liquida-
ciones y sanciones, se cobró en
periodo voluntario.

La recaudación en el periodo ini-
cialmente establecido por la admi-
nistración “se consolida año a año”
a tenor de los últimos resultados
conocidos, relativos a 2018, seña-
ló la concejala de Transparencia
y Hacienda,Mar San Martín.

La edil hizo hincapié,además,en
que estos datos son mejores al mi-
rar “los recibos del calendario del
contribuyente”con un pago en pe-
riodo voluntario del 94,8% y que
incluyen el impuesto de bienes in-
muebles (IBI), tasas de agua y ba-
suras, impuesto de vehículos.

Las vías a través de las que se
recaudan estos impuestos son
múltiples,si bien la domiciliación
bancaria es el método más usado
y representa casi el 75% del total
con 376.582 recibos abonados el
año pasado.

Seguidamente,un 13,43% del to-
tal se ingresan a través de entida-
des colaboradoras,un medio que

está descendiendo,al igual que los
ingresos en efectivo que se aplica-
ron a 58.084 documentos.

A través de la web municipal lo-
groño.es se registraron 15.521
operaciones y el pago con tarje-

ta sigue en aumento,siendo la op-
ción preferida para 15.493 pagos,
casi 3.000 más que en 2017.

El nuevo sistema de gestión de fi-
las, de atención presencial, indi-
vidualizada y confidencial,atendió

El actual portavoz del grupo muni-
cipal de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Logroño,Julián San Mar-
tín,fue ratificado para liderar el pro-
yecto de la formación naranja en la
próxima legislatura municipal.

“Afronto este reto con ilusiones
renovadas,con muchas ganas de li-
derar el cambio que Logroño se
merece”,señaló San Martín.

En declaraciones el día 8,el con-
cejal de la oposición informó de al-
gunas enmiendas que su grupo ha
presentado al nuevo reglamento
de transporte público,reclamando,
entre otras cosas,que se evalúe el
servicio,que haya cámaras en las
paradas o que la concesionaria
comparta los datos estadísticos.

Julián San Martín,
candidato de
Ciudadanos al
Ayuntamiento

a un total de 50.352 ciudadanos.
El procedimiento ejecutivo de

cobro de recibos solo represen-
tó poco más de un 6% y aquí el
proceso de cobro se efectuó más
lentamente,ya que solo un 26% de

las gestiones pendientes se hizo
en plazo.

Aún así, desde el Ayuntamiento
recuerdan que,aunque sea tarde,
todas las deudas se cobran.

El buen cumplimiento en ma-
teria fiscal de los logroñeses tam-
bién se reflejó en el pago de mul-
tas en periodo voluntario, espe-
cialmente las relativas al tráfico
que cuentan con un descuento
del 50% por pronto pago,y que su-
pusieron unos ingresos cercanos
a los 5 millones de euros.

El 93% de los recibos, liquidaciones y multas
se recaudaron durante el periodo voluntario

IMPUESTOS MÁS DE 50.300 CIUDADANOS UTILIZARON LA CITA PREVIA PRESENCIAL EN 2018
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Javier Alfaro
La revisión del Plan General Muni-
cipal podría llegar a su fin  “a fi-
nales de 2021 o en 2022”, según
anunció el martes 9 la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra.
Antes debe adjudicarse el proyec-

to que está previsto para finales de
este año.Se hará cuando se inclu-
yan los aportes derivados de la ex-
posición pública del proyecto,que
hasta el 30 de septiembre permiti-
rá presentar sugerencias y posibles
alternativas al modelo propues-
to, junto con el pliego completo
en cuya elaboración ya trabajan los
técnicos municipales.

Precisamente,Gamarra agrade-
ció el trabajo de estos últimos,así
como del equipo redactor del
proyecto, y animó a los logroñe-
ses a participar en el plan “des-
de la transparencia y el consenso”
porque esta modificación “va a
marcar las bases del Logroño de
las próximas décadas”.

PUNTOS ESTRATÉGICOS
El avance del PGM se centra en
tres objetivos principales dividi-
dos en once ejes estratégicos.

Por un lado,no se plantea una ex-
pansión del Logroño actual sino
consolidar y regenerar la ciudad
existente mediante una mejor ver-
tebración urbana que contemple
infraestructuras de borde.

Ejemplo de ello son algunos pro-
yectos futuros como la conexión
de Portillejo con el cuarto puente,
la construcción de un quinto
puente sobre el Ebro desde la ca-
lle San Millán a la Avenida de Men-
davia,así como dos nuevas pasare-
las entre La Ribera y el Pozo Cu-
billas y entre El Cubo y Las Norias,
y sobre la circunvalación en Los Li-
rios y La Estrella.

Se contempla crear sectores de
transición entre la ciudad y el cam-

po en barrios como Ramblasque,
Río Batán, El Arco, Pedregales y
diferentes zonas de Valdegastea,así
como la renovación urbana con
criterios de sostenibilidad y revita-
lización de algunas zonas de la ciu-
dad mediante planes especiales de
reforma interior (PERI),actuacio-
nes sobre solares vacíos del cas-
co urbano,revitalización del cen-

tro y especialmente del paseo de
las Cien Tiendas y estudiar el fu-
turo de zonas industrializadas co-
mo las situadas en las carreteras de
El Cortijo y Laguardia.

En este sentido se contempla dar
una nueva vida a los edificios exis-
tentes adaptándolos a las normati-
vas de accesibilidad con ascenso-
res y rampas y mejorando su efi-
ciencia energética con técnicas de
residencia pasiva.

La sostenibilidad y la resiliencia
serán otro eje fundamental de tra-
bajo a partir de ahora. La ciudad
deberá ser más parte del medio na-
tural y adaptarse a situaciones ad-
versas previéndolas.

Se apuesta por las zonas natu-
rales de Logroño,desde el cintu-
rón verde aprovechando la inte-
gración del ferrocarril y los par-
ques fluviales a la mejora del
Monte Cantabria y sus accesos que
deberían conectarse con el Ca-
mino de Santiago y otras sendas
naturales y rads,o la transforma-
ción de zonas degradadas y plazas
sin vegetación en parques.

Valorar el paisaje y proteger los
elementos naturales de interés co-
mo el parque de La Grajera,pun-

tos panorámicos o áreas culturales
vinícolas también forman parte
del nuevo PGM.
También se incluye la sensibiliza-

ción sobre los cambios que el cam-
bio climático está ocasionando,su-
giriendo la creación de un plan de
resiliencia y apostar por el uso de
materiales de reubanización y es-
pecies vegetales más amigables y
acordes a las circunstancias redu-
ciendo el uso del agua y su reuti-
lización y reciclaje.

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO
Se apuesta por una movilidad más
sostenible que incluya una reduc-
ción del tráfico pesado,la creación
de aparcamientos disuasorios,más
áreas de tráfico pacificado,hacer
la ciudad más útil para el peatón o
la implantación paulatina del carril
bus en los ejes más transitados,
acompañado de nuevas líneas y
frecuencias de autobuses.

Se reclama el soterramiento del
ferrocarril en todo el tramo urba-
no y una mejor unión entre ambas
márgenes del río Ebro.

La ciudad debe estar cohesio-
nada, ser inclusiva y equitativa,y
dotarse de elementos que hagan la
vida más útil al ciudadano.

El casco antiguo se dotará con
más vivienda protegida,se crearán
guarderías y centros de día en el
centro y se buscará un mayor apo-
yo a la diversidad en el espacio pú-
blico y dotacional,con un mayor
fomento del tejido asociativo con
la cesión de espacios en desuso.

El nuevo PGM refleja otros pun-
tos estratégicos transversales adap-
tando la ciudad a nuevos marcos
legislativos,dotándola de nuevos
planes estratégicos, más proce-
sos de planeamiento, participa-
ción y consenso,la igualdad desde
una perspectiva de edad,género y
capacidad y la transición digital.

Gamarra durante la presentación del avance del PGM, el martes 9.

La alcaldesa señala que, una vez se adjudique a finales de 2019, quedarán al menos dos
años de un trabajo que sentará las bases del desarrollo de Logroño las próximas décadas

La revisión del Plan General Municipal
se podría aprobar a finales de 2021

SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS SE PUEDEN PRESENTAR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Leía el otro día en una afama-
da revista gastronómica ame-
ricana del norte (con el tra-
ductor, pues yo soy de cuar-
to,  reválida y de francés) una
entrevista que le hacían a
Gonzalo Ochoa, un logroñés
de una conocida familia lo-
groñesa (Jesús, mi tío-abuelo,
trabajó en los talleres tipográ-
ficos de su abuelo) cómo es-
taba triunfando allende de
nuestras fronteras… nada
menos que en Miami. Yo
siempre que veo estas cosas
me llenan de orgullo y me di-
go: “¡coño, uno de los nues-
tros triunfando por el mun-
do!”. Que como se habrán fi-
gurado ustedes no es nada
fácil. Gonzalo aprovechó la
oportunidad para presentar la
cocina con la que creció en su
país de origen: España. El de-
licioso resultado se ha conver-
tido en “La Despensa”, que
abrió sus puertas hace poco
más de un año en el centro
comercial Square, en Miami,
Florida, EE.UU. Según comen-
ta Gonzalo, el concepto es
tan único como conveniente.
Comida preparada a diario y
envasada para recoger y dis-
frutar en casa o para tomar
en el restaurante. El menú
ofrece tapas populares espa-
ñolas y platos como boquero-
nes (anchoas en vinagre), ta-
blas y la tradicional tortilla
española (tortilla de patatas).
Según Ochoa, también se dis-
tinguen por sus paellas valen-
cianas (con pollo) y de ma-
riscos, preparadas meticulo-
samente por el chef Tomás
Cuadrado. Junto con su espo-
sa Fátima y sus hijos, ha pues-
to “una pica en Flandes”…
bueno en Miami, que es el
Flandes del siglo XXI. Enhora-
buena y a seguir luchando
que sois muy jóvenes.

GONZALO OCHOA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Un logroñés
en Miami

EL PGM APUESTA
POR CONSOLIDAR LA
CIUDAD EXISTENTE E
INCLUYE UN NUEVO
PUENTE Y PASARELAS
SOBRE EL EBRO

EL PLAN CONTEMPLA
MAYOR COHESIÓN,
RESILIENCIA,
SOSTENIBILIDAD,
INCLUSIVIDAD Y
EQUITATIVIDAD
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Con la tradicional pegada de car-
teles, las formaciones políticas rio-
janas arrancaron en la noche del
jueves 11 a este viernes 12  la cam-
paña para las elecciones genera-
les del 28 de abril en las que La Rio-
ja se disputa cuatro diputados y
otros tantos senadores.

El PP pidió que el 28A se opte por
su partido porque representa “el vo-
to útil”y cuenta “con el aval de la fia-
bilidad,la solvencia y la responsabi-
lidad”,según afirmó su candidata al
Congreso,Cuca Gamarra.

Las candidatas socialistas al Con-
greso,María Marrodán,y al Senado,
Victoria de Pablo,declararon que
saldrán a ganar  “porque no hay otra
opción”frente a una derecha que
“solo pretende volver a tiempos pa-
sados”.

La cabeza de lista al Congreso por
Unidas Podemos-IU-Equo ,Edith Pé-
rez,recalcó que son “la única garan-
tía”para tener un gobierno con po-
líticas sociales “que permitan abor-
dar los graves problemas de
desigualdad social y déficit demo-
crático”.

Ciudadanos insistió en que es “el
partido que defiende la igualdad de
todos”y van “a acabar con el olvido
que PP y PSOE han inflingido a La
Rioja”, según su candidata al Con-
greso,María Luisa Alonso.

El PR+ señaló que su campaña pa-
ra los comicios generales  pretende
“marcar la diferencia”y que “de una
vez por todas se escuche La Rioja
en Madrid”, recalcó su presiden-
te,Rubén Antoñanzas.

En Vox se mostraron convencidos
de lograr un diputado y un senador
por La Rioja y su presidente,Daniel
Soriano,destacó que la formación
“sigue creciendo en La Rioja”.

La Rioja inicia la cuenta atrás para el 28A

Ceniceros con los candidatos del PP en la sede de Duquesa de la Victoria.

Unidas Podemos inició su campaña junto a la biblioteca Rafael Azcona.

El PR+ presentó su cartel para los comicios generales.

La candidatura socialista en su acto en la sede del PSOE de Martínez Zaporta.

Los candidatos de Ciudadanos en el arranque de la campaña electoral.

Los candidatos de Vox brindan por las elecciones del 28 de abril.



GENTE

-¿Qué aporta la candidatura
que presenta el PP de La Rio-
ja al Senado?
El Partido Popular de La Rioja ha re-
novado su candidatura respondien-
do al espíritu de regeneración impul-
sado por Pablo Casado.Somos un
equipo con dilatada trayectoria po-
lítica,algo que no pueden decir el res-
to de partidos.Estamos acostumbra-
dos a trabajar por los riojanos,a im-
pulsar iniciativas que buscan el bien
común y a consensuarlas con forma-
ciones de ideología muy diferente.
Nuestra experiencia va a ser funda-
mental para defender los intereses de
La Rioja en el Senado.Somos un va-
lor seguro para La Rioja y los riojanos.
-¿Cuáles son las principales de-
mandas de su programa?
Las comunicaciones son el tren del
futuro y vamos a trabajar desde Ma-
drid para conseguir más y mejores in-

fraestructuras para La Rioja.Tenemos
la ronda sur,a la que parece que el
Gobierno de Sánchez ha renunciado,
y nos comprometemos a luchar para
sacarla adelante.Además,daremos
la batalla por nuestras empresas,
nuestros agricultores y ganaderos,
por la caza y la tauromaquia,y de-
mandaremos medidas que ayuden
a cohesionar nuestra región.

-En los últimos años se habla
de reformar la Cámara Alta.
¿Puede ser un hecho la próxi-
ma legislatura o no es un te-
ma prioritario? 
España tiene desafíos muy importan-
tes para recuperar la estabilidad ins-
titucional.Entre ellos,retomar la liber-
tad y la convivencia entre los cata-
lanes,fortalecer la unidad de España,

recuperar la senda del crecimiento
económico y de creación de empleo
o restablecer el prestigio interna-
cional que hemos perdido desde que
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa
gracias a Bildu,Torra y Podemos.
Cuando llegue el momento y el deba-
te se serene,podremos decidir qué
futuro queremos para el Senado.Des-
de luego, todo lo que pase por su-
primirlo,que es lo que han propues-
to otras formaciones,que no cuenten
con nosotros.
-Cuatro razones por las que los
riojanos deban darles su voto 
El Partido Popular es un valor seguro
para la unidad de España.Nuestra ma-
yoría en el Senado permitió a Rajoy
aplicar el artículo 155 de la Constitu-
ción y poner fin al desafío de los in-
dependentistas catalanes,los mismos
que son socios de Sánchez, junto a
Otegi y Pablo Iglesias, y que si no
ponemos remedio llevarán al país a

la ruina.Necesitamos una mayoría
constitucionalista,encabezada por el
PP,para volver a aplicar el artículo
155 en Cataluña hasta que se resta-
blezca la libertad y la convivencia.
El PP es el partido de la España ru-
ral y,como en otras comunidades,te-
nemos el problema de la despobla-
ción.Nuestro grupo ha realizado un
gran trabajo en el Senado en este sen-
tido y podemos aportar mucho en
esa línea porque conocemos las cla-
ves del mundo rural. La tercera razón
es que trabajaremos para que el Go-
bierno de España vuelva a tener en
cuenta a La Rioja.El Gobierno de Sán-
chez ha ninguneado a los riojanos y
esto no ocurrirá con Pablo Casado en
La Moncloa y con un PP de La Rioja
fuerte en el Senado.Por último,nues-
tra candidatura es un valor seguro pa-
ra La Rioja por nuestro compromi-
so con nuestra tierra y con la defen-
sa de sus intereses.

“Cuando el debate se serene,
podremos decidir qué futuro
queremos para el Senado”

Ana Lourdes González
CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO POPULAR DE LA RIOJA AL SENADO

NUESTRO TREN DEL
FUTURO SON LAS
COMUNICACIONES Y
VAMOS A TRABAJAR
PARA CONSEGUIR
MÁS Y MEJORES
INFRAESTRUCTURAS”

EL GOBIERNO DE
PEDRO SÁNCHEZ HA
NINGUNEADO A LOS
RIOJANOS Y ESTO NO
OCURRIRÁ CON
PABLO CASADO EN
LA MONCLOA”

GENTE

-¿Qué aporta la candidatura del
PSOE de La Rioja al Senado?
La candidatura que presentamos los
socialistas riojanos es una candidatu-
ra de gente muy normal, con una
larga vida laboral y con dos perfiles
muy interesantes para el Senado.Por
un lado,contamos con dos perso-
nas con una importante experiencia
en el ámbito municipal,como son
el alcalde de Arnedillo y la exalcal-
desa de Fuenmayor,y,por otro lado,
contamos con mi perfil,el de una mu-
jer que,además de dedicarme a la
abogacía durante treinta años, ten-
go muy interiorizada la perspectiva
autonómica debido a mi paso como
diputada por el Parlamento de la Rio-
ja.Esta conjunción de factores nos
permite defender con conocimiento
e ilusión los intereses de la comuni-
dad de La Rioja y de sus municipios.
-¿Cuáles son las principales 

demandas que lleva usted a la
Cámara Alta?
Las demandas de nuestra comunidad
autónoma,que tanto nos preocupan
en general a los riojanos y en particu-
lar a los socialistas riojanos,que son,
principalmente, la despoblación,el
envejecimiento de la población, la 
desindustrialización y el aislamien-
to de La Rioja provocado por la fal-

ta de infraestructuras imprescindi-
bles,entre otras cuestiones.
-En los últimos años se viene
hablando de manera intermi-
tente de la necesidad de refor-
mar el Senado.¿Considera que
se puede materializar esa refor-
ma la próxima legislatura o no
lo ve una cuestión prioritaria? 
Estoy de acuerdo en la necesidad

de reforma para darle una verdade-
ra dimensión de cámara territorial.
No sé si se abordará en esta próxi-
ma legislatura,pero sí creo que el
Senado va a tener un protagonismo
inusual.La agenda social y la agen-
da territorial  son dos cuestiones can-
dentes del momento político y creo
que la estrategia territorial la debe
protagonizar el Senado.Para que Es-
paña sea un auténtico modelo fede-
ral armonizado,es necesario un órga-
no de cooperación y ese órgano con-
sideramos los socialistas que debe ser
el Senado.Entiendo que una priori-
dad sería la constitución y funcio-
namiento inmediato de la Comisión
General de Comunidades Autóno-
mas.Es el único lugar de las Cortes
Generales donde pueden debatir las
comunidades autónomas y donde
tan importante es lo que dice La Rio-
ja como lo que dice Cataluña o Anda-
lucía.

-Cuatro argumentos por los
que los riojanos deban votar la
candidatura socialista
Es una candidatura comprometida
con La Rioja y sus pueblos. Represen-
ta el proyecto del PSOE de defensa
de la igualdad y de la justicia social
con un planteamiento feminista y de-
fensor del estado del bienestar,es de-
cir de la educación,sanidad y pensio-
nes  dignas,y defensor del  medio am-
biente que permita garantizar un
futuro a nuestros hijos e hijas.Ade-
más,es un proyecto de gobierno só-
lido,valiente y de futuro,que une per-
sonas y territorios y aporta estabili-
dad y progreso desde la sensatez, la
ambición de país y el realismo.Fi-
nalmente,es una candidatura que
cree en el futuro de La Rioja y de Es-
paña,que mira adelante y no está dis-
puesta a retroceder cuarenta años,ni
a perder los derechos que tanto nos
ha costado conquistar.

“En los próximos años el Senado
tendrá un protagonismo inusual
debido a la agenda territorial”

Victoria de Pablo
CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA RIOJA AL SENADO

A LOS RIOJANOS Y 
A LOS SOCIALISTAS
NOS PREOCUPAN 
LA DESPOBLACIÓN,
EL ENVEJECIMIENTO
Y EL AISLAMIENTO
DE LA RIOJA”

UNA PRIORIDAD
SERÍA CONSTITUIR LA
COMISIÓN GENERAL
DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DONDE
PUEDEN DEBATIR
TODAS LAS CCAA”
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-¿Qué aporta la candidatura de
Ciudadanos de La Rioja al Se-
nado?
La igualdad. Quiero que todos los
riojanos tengan las mismas presta-
ciones y servicios que el resto de los
españoles,por ejemplo,en infraes-
tructuras.También quiero que to-
do tipo de familias, independiente-
mente de su estado civil o del gé-
nero,tengan los mismos derechos y
obligaciones,que no está pasando
con las familias monoparentales.
-¿Cuáles son las principales
demandas que lleva a la Cama-
ra Alta?
Como decía,principalmente la me-
jora de las infraestructuras de nues-
tra comunidad, pero también tra-
bajar por un pacto nacional de edu-
cación y buscar la igualdad de todos
los españoles.
-En los últimos años se viene

hablando,intermitentemente,
de la necesidad de reformar el
Senado. ¿Se puede materiali-
zar esa reforma la próxima le-
gislatura o no lo ve una cues-
tion prioritaria? 
Teniendo en cuenta la incapacidad
del Senado para articular la repre-
sentación territorial en la gestión de
los asuntos que implican al Estado y

a todas las comunidades autónomas,
creemos que es imprescindible pro-
mover otras fórmulas que permitan
dicha representación territorial.En
este sentido,desde Ciudadanos im-
pulsaremos una reforma del actual
Senado para convertirlo en una ver-
dadera cámara de representación te-
rritorial. Si el bipartidismo se nie-
ga,no tiene sentido que continúe

existiendo solo para albergar a los
políticos amortizados del Partido Po-
pular y el PSOE.Creemos que es ne-
cesario impulsar una reforma del Se-
nado que revitalice el funcionamien-
to de esta cámara. Esta reforma
deberá venir acompañada de una ac-
tualización de la Constitución,que
refuerce las competencias del Es-
tado para garantizar la igualdad de
todos los españoles y la unidad de
mercado.También fijaremos la dis-
tribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autóno-
mas,imposibilitando que se realicen
transferencias para mejorar la se-
guridad jurídica y la claridad.
-Cuatro razones por las que los
riojanos deban votar su candi-
datura.
Como riojana que soy me parecía
que La Rioja era una buena comuni-
dad para vivir, en la que había bie-
nestar social y desarrollo.Sin embar-

go,desde hace tiempo,he visto los
locales vacíos, los jóvenes que se
van, los privilegios de la vecina co-
munidad del País Vasco y he sido
consciente de que La Rioja se está
quedando a la cola de España en
infraestructuras, industrialización,
inversiones,cultura...Me viene a la
memoria la fábula de la rana a la que
le calentaban el agua despacio y pa-
ra cuando quiso darse cuenta de
que se estaba quemando ya era tar-
de y no pudo reaccionar.Y como no
quiero que eso ocurra ha llegado
el momento de ser reivindicativa pa-
ra recuperar la calidad de vida que
siempre hemos tenido en La Rioja.
Así que para mí una razón es sufi-
ciente: soy una ciudadana de a pie
que ha despertado y ha decidido im-
plicarse en la política para que los
riojanos tengamos las mismas opor-
tunidades que el resto de las comu-
nidades.

“Quiero igualdad para todos los
españoles, buenas infraestructuras
y un pacto educativo nacional”

Irene de Juan
CABEZA DE LISTA DE CIUDADANOS AL SENADO POR LA RIOJA

IMPULSAREMOS LA
REFORMA DEL
SENADO PARA QUE
SEA UNA VERDADERA
CÁMARA DE
REPRESENTACIÓN
TERRITORIAL”

ME HE IMPLICADO EN
POLÍTICA PARA QUE
LOS RIOJANOS
TENGAMOS LAS
MISMAS
OPORTUNIDADES
QUE EL RESTO”

GENTE

-¿Qué aporta la candidatura de
la coalición de Unidas Pode-
mos-Izquierda Unida-Equo
que encabeza por La Rioja al
Senado?
La candidatura que presenta de for-
ma conjunta Unidas Podemos, Iz-
quierda Unida y Equo es una herra-
mienta útil para convertir realmen-
te el Senado en una cámara útil para
los intereses de la mayoría social tra-
bajadora de La Rioja y del resto del
país, e impedir que se utilice para
el bloqueo de las iniciativas parla-
mentarias aprobadas en el Congre-
so de los Diputados.
-¿Cuáles son las principales
demandas que lleva a la Cáma-
ra Alta?
La principal es que el Senado se con-
vierta realmente en una cámara de
representación federal,que permita
construir un nuevo modelo de  país

que pasa,inevitablemente,por abrir
un proceso constituyente que pue-
da dar lugar a la tercera república es-
pañola,que deberá ser federal,de-
mocrática y solidaria.
-En los últimos años se viene
hablando,en momentos inter-
mitentes, de la necesidad de
reformar el Senado.¿Se puede
materializar la reforma en la

próxima legislatura o no lo ve
una cuestión prioritaria en es-
te momento? 
Evidentemente,esta es una cuestión
clave para la candidatura conjunta
que presentamos Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Equo.Sin embargo,
todo va a depender de los resultados
electorales que se produzcan el 28
de abril y de la correlación de fuer-

zas que surjan tras las elecciones.El
agotamiento del régimen del 78 es
un hecho palpable y la necesidad de
resolver los problemas de la demo-
cracia española con más democra-
cia es algo que no se puede pospo-
ner ni un solo minuto.No solo hay
que reformar el Senado.La Constitu-
ción de 1978 es papel mojado.To-
dos los artículos que defienden de-
rechos y libertades son pisoteados
sistemáticamente por unos reaccio-
narios que se atreven a llamarse
constitucionalistas,entre comillas.
Por eso es necesaria una reforma
profunda en base a un proceso
constituyente de base popular y par-
ticipación democrática.
-¿Cuáles son las principales ra-
zones por las que los rioja-
nos deben votar su candidatu-
ra?
En primer lugar, los candidatos y
candidatas que representamos a

Unidas Podemos, Izquierda Unida
y Equo somos el baluarte democrá-
tico que va a defender las conquis-
tas sociales,los derechos civiles y las
libertades públicas de todo el pue-
blo.En segundo lugar porque todo
avance en materia laboral y econó-
mica en beneficio de la mayoría so-
cial trabajadora pasa por la candida-
tura conjunta de Unidas Podemos -
Izquierda Unida-Equo.También de-
berían votar nuestra candidatura
porque nosotros sí defendemos la
sanidad y la educación públicas y,
también,porque somos el voto del
futuro frente a los que quieren vol-
ver a las tinieblas del pasado.Eso nos
hace diferentes al resto de partidos.
Tenemos un programa que defien-
de los intereses de la mayoría so-
cial trabajadora frente a todos aque-
llos que proponen y apuestan por la
privatización de lo público,la preca-
riedad y los recortes.

“No solo hay que reformar el
Senado sino la Constitución de
1978 que es papel mojado”

Diego Mendiola
CABEZA DE LISTA DE UNIDAS PODEMOS AL SENADO POR LA RIOJA

EL SENADO DEBE
CONVERTIRSE EN
UNA CÁMARA DE
REPRESENTACIÓN
FEDERAL QUE
PERMITA UN NUEVO
MODELO DE PAÍS”

LOS ARTÍCULOS DE
LA CONSTITUCIÓN
QUE DEFIENDEN
DERECHOS Y
LIBERTADES SON
PISOTEADOS
SISTEMÁTICAMENTE”
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Gente
Un total de 15 empresas de comu-
nicación riojanas vieron premiada
su creatividad con 11 galardones
y 26 menciones en la primera edi-
ción de los Premios A crear, en-
tregados en una gala celebrada la
noche del jueves 11 en la Sala
Gonzalo de Berceo de Logroño .

Hola Jorge,The Show Must Go
On, Lles,The Bloom Company y

Tierra Media,Mastrés y Trespunto-
cerocasual&La Cueva Estudio han
sido las agencias premiadas.

El palmáres se completa con las
menciones especiales a otras sie-
te compañías de la región.

Estos premios son iniciativa de
la Asociación de Empresas de Co-
municación de La Rioja,A Crear,
que también reconoció a impor-
tantes firmas con proyección na-

cional e internacional que han
confiado en el talento riojano.

El jurado destacó el nivel de los
trabajos presentados en esta pri-
mera edición a la que han concu-
rrido 135 candidaturas de 32 em-
presas en 14 categorías.

Los proyectos premiados en ca-
da categoría se expondrán en la
Escuela de Diseño de La Rioja en-
tre el 5 de mayo y el 12 de junio.

En la primera edición, celebrada el jueves 11, se premió la creatividad riojana con 11 galardones y 26 menciones.

Bretón sustituye a Escobar al
frente de Políticas Sociales
Gente
Alberto Bretón sustituirá a Conra-
do Escobar al frente de la Con-
sejería de Políticas Sociales que ha
renunciado a su puesto para ha-
cer campaña como candidato del
PP a la Alcaldía de Logroño,según
informó en la tarde del jueves 11
el Ejecutivo riojano.

Exdelegado del Gobierno,con-
sejero y director general en an-
teriores Ejecutivos regionales,Bre-
tón tomará posesión de su cargo

este viernes 12 en el Salón Rojo
del Palacio regional y asistirá a
su primer Consejo de Gobierno.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros, destacó el “talan-
te conciliador”mostrado por Es-
cobar al frente de la consejería,
mientras que explicó que ha nom-
brado a Alberto Bretón por su
“amplia experiencia en puestos
de responsabilidad”y su “gran co-
nocimiento de la administración
autonómica”.

Renfe anuncia más de 20.000
plazas para Semana Santa
Gente
Renfe ofrecerá un total de 21.026
plazas del 12 al 22 de abril, con
motivo de las vacaciones de Se-
mana Santa,en trenes con salida
o destino en La Rioja.

La operadora ferroviaria anun-
ció el incremento de más de un
10% de las plazas de los trenes
que unen La Rioja con Cataluña,
Galicia,Castilla y León y Bilbao.

La compañía señala que los dí-
as con más oferta de plazas son el

viernes 12 y el miércoles 17 de
abril, con más de 2.000 plazas.
Además, los sábados y domingos
estarán reforzados los trenes con
origen y destino en Barcelona y
Galicia.

En el conjunto de España,el au-
mento alcanza las 150.000 plazas,
con refuerzos en alta velocidad de
hasta un 20% que,junto con larga
distancia, incluyen un billete gra-
tuito de Cercanías en destinos
con dicho servicio.

Los Premios A crear reconocen
a 15 empresas de comunicación
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Gente
La consejera de Acción Exterior de
La Rioja,Begoña Martínez Arregui,
solicitó el miércoles 9 en Bruselas,
en el pleno del Comité de las Re-
giones,ayudas directas para pro-
yectos locales y comarcales de
gestión de la convivencia y la paz
que permitan asentar “una convi-
vencia y un respeto mutuo de las
culturas”y multipliquen “económi-
ca y socialmente los efectos de
la riqueza cultural”.

Durante su intervención en el
debate sobre la integración de los
emigrantes,reivindicó la intercul-
turalidad que permite“atraer po-
blación y la gestión de la conviven-
cia y el diálogo intercultural”,un
aspecto “más necesario que nun-
ca ante los discursos del odio y los
populismos emergentes”.

Martínez Arregui propuso incor-
porar la perspectiva regional en
las migraciones para conseguir

una Unión Europea que “atraiga el
talento exterior e impulse más y
mejor sus saldos migratorios”.

Además, durante su participa-
ción en otro debate sobre el pre-
supuesto de la UE, reclamó que
el futuro marco finaciero comuni-

tario “aborde sin ambages el pro-
blema demográfico europeo que
es consecuencia de las desigualda-
des y,a su vez,genera desigualda-
des”e incluya “herramientas cohe-
rentes para la igualdad real de los
ciudadanos europeos”.

La Rioja pide en Bruselas ayudas
para iniciativas interculturales

UNIÓN EUROPEA PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Martínez Arregui en el pleno celebrado por el Comité de las Regiones.

La consejera de Acción Exterior reclama que en los presupuestos
comunitarios se aborde el problema demográfico europeo existente

Nueva estafa de supuestos
empleados de Microsoft

Gente
La Policía Nacional ha alertado de
una nueva estafa en la que supues-
tos empleados de Microsoft ad-
vierten por teléfono sobre la po-
sibilidad de que los ordenadores
puedan estar infectados por un vi-
rus para poder acceder al mismo
y hacerse con datos bancarios y
personales que utilizan posterior-
mente realizando cargos fraudu-
lentos en las cuentas bancarias.

La Jefatura Superior de La Rioja
ha recibido en los dos últimos me-
ses varias denuncias en las que
los perjudicados hacen referencia
a la recepción de una llamada,
desde números que empiezan
con las cifras 502,530,531 y 077.

En esas llamadas, un supuesto
empleado de Microsoft,general-
mente con acento extranjero,ad-
vierte sobre la posibilidad de que
su ordenador pueda estar infecta-
do por un virus informático,soli-
citando la activación de un antivi-
rus.Para ello piden al afectado que
encienda el ordenador, acceda a
una supuesta página web de Mi-
crosoft,creada en realidad por los
estafadores, y que inserte datos
como su número de cuenta ban-
caria y de tarjeta.

Una vez conseguidos los datos
bancarios, realizan robos de di-
nero de esas cuentas y cambios
por criptomonedas, así como
compras en comercios virtuales.

DELINCUENCIA ALERTA DE LA POLICÍA NACIONAL

Alertan por teléfono sobre un virus en los
ordenadores para acceder a los datos bancarios 

Gente/EP
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) en La Rioja re-
clamó a los partidos políticos
que concurren a las próximas
elecciones compromisos para
acabar con los desahucios,así co-
mo propuestas en materia de vi-
vienda como aumentar los par-
ques públicos de pisos.

Su portavoz, Nieves Verano,
avanzó que tras Semana Santa se
reunirán con los partidos, a los
que acusó de no haber mostrado
interés hasta la fecha en atajar los
desahucios.

La PAH reclama
compromisos
para acabar con
los desahucios

Gente
Actuamente cerca de 10.000 rio-
janos colaboran como volunta-
rios en diferentes colectivos y pa-
ra conseguir aumentar esta ci-
fra la Federación Riojana de
Voluntariado Social ha puesto en
marcha la campaña de captación
‘Aquí duerme un soñador en ac-
ción’,en colaboración con el Go-
bierno regional.

En su presentación,los respon-
sables de la federación insistie-
ron en que son muchos los co-
lectivos que necesitan de per-
sonas voluntarias.

Campaña para
conseguir mayor
número de
voluntarios

Y.Ilundain
El Instituto de Estadística de La
Rioja elaborará  un registro de po-
blación de la región con toda la in-
formación disponible utilizando
técnicas innovadoras de análisis
de datos, como el big data, que
permitirán políticas más precisas
frente a los desafíos demográficos.

Esta base incluirá datos sobre
empleo y nivel de renta y prevé in-
corporar datos de telefonía mó-
vil para el estudio de la movilidad
de la población, según avanzó el
consejero de Administración Pú-
blica, Alfonso Domínguez.

El registro de población es una
de las principales novedades  del

programa anual de estadística de
2019 que publicará la contabilidad
regional trimestralmente con esti-
mación de crecimiento del PIB e
incorporará información sobre
el perfil del turista nacional y la de-
manda turística de los riojanos,así
como una encuesta estructural del
sector de la construcción.

Estadística elaborará un registro
de población de La Rioja en 2019



Gente
La 25ª Feria del Mueble de Náje-
ra,Nájeradecor,llegará al pabellón
multiusos de la localidad el fin de
semana del 13 y 14 de abril y del
jueves 18 al lunes 22,coincidiendo
con la Semana Santa.

Las fechas no se han elegido al
azar puesto que se busca atraer la
máxima afluencia de personas po-
sible con un amplio horario de
10.30 a 14 horas por la mañana y
de 16.30 a 20.30 por la tarde.

Esta feria tiene el objetivo de
promocionar el sector comercial
del mueble y la asociación como
un factor de cohesión y dinamiza-
ción del sector del mueble,así co-
mo la consolidación de Nájera co-
mo capital del mueble, al tiem-
po que se dinamiza el comercio
de la comarca.

La asociación El Mueble de Ná-
jera,con la colaboración del Go-
bierno de La Rioja, a través de la

Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja (ADER),y del Ayun-
tamiento de Nájera,organiza esta
iniciativa en la que participarán 18
empresas expositoras, referentes
del sector en La Rioja y también del
comercio de artículos de decora-
ción e innovadores productos pa-
ra el relax y descanso.

“Se trata de una cita referente en
todo el norte de España”,destacó
en la presentación del evento el ge-
rente de la ADER,Javier Ureña,que,
acompañado por el alcalde de Ná-
jera,Jonás Olarte,y el presidente de
la Asociación El Mueble de Náje-
ra, Sergio Díez, subrayó que “el
mueble sigue siendo un sector cla-
ve en la economía riojana,especial-
mente en la comarca de Nájera”.

NOVEDADES DE LA EDICIÓN
Este año,con motivo del 25º aniver-
sario se han diseñado actividades
paralelas como la exposición ‘Ico-

nos del diseño del mueble’, que
contará con piezas de diseñadores
que son referencia en la historia
del diseño de mobiliario, como
Le Corbusier,Mackintosh y Char-
les & RAy Eames,entre otros des-
tacados genios internacionales.

Esta edición se mantendrá la ru-
ta de pinchos ‘Virutas de Sabor’,en
la que se ofrecerán imaginativos
pinchos y tapas creados para la
ocasión con nombres que evocan
y homenajean al sector.

Por otro lado, a lo largo de las

siete jornadas de la feria,los visitan-
tes podrán participar en talleres de
diferentes temáticas como arqui-
tectura,decoración floral,gastrono-
mía, seguridad en el hogar o ilu-
minación de estancias.

Además,habrá dos sorteos con
premios valorados en 500 euros ca-
da uno,el viernes 19 y el lunes 22,
y las familias dispondrán de servi-
cio de ludoteca para los niños.

UNA VEINTENA DE EXPOSITORES
Las empresas presentes son Mue-
bles Tuesta,Baru, Fontana Mobi-
liario y Decoración,Muebles Nú-
ñez, Grupo Expomuebles, May
Arratia,Muebles El Nogal,Muebles
Galarreta,Sivima,Sofastock Nájera,
Canape y Conchon.com,Canal ho-
me,Nexon Nature,Sacristán Mobi-
liario y Reformas,Muebles Daniel
Martínez,Sueños Todo para su Des-
canso,Mármoles Tofé y Anturi,Fá-
brica Cocinas y Baños,y Diseño 43.

Nájeradecor cumple 25 años con una gran
oferta de expositores y nuevas actividades

Visitantes a los estands de la última edición de Nájeradecor.
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Gente
Los riojanos esperan una media de
35 días para operarse en La Rioja
frente a los 93 del Sistema Nacio-
nal de Salud,según datos del direc-
tor de Salud del Gobierno regio-
nal, José Miguel Acítores.

La demora media para someter-
se a una intervención quirúrgica
oscila entre los 48 días en Ciru-
gía Vascular y Angiología y los 20
de Cirugía Torácica.La mayor re-

ducción del tiempo de espera se
ha producido en Traumatología,
que ha pasado de 70 días de mar-
zo de 2018 a los 43 días del mismo
mes de 2019,y Salud resalta que
también se ha recortado en Ciru-
gía General y Digestiva (10 días
menos),Ginecología (10 días),Ci-
rugía Maxilofacial (7 días),Urolo-
gía (5 días),Cirugía Plástica (3 dí-
as menos) y Otorrinolaringolo-
gía (4 días), mientras que en el

resto de especialidades la demora
se ha mantenido estable.

Respecto a consultas externas,
Salud cifra en 38 días la espera me-
dia,diez menos que en el último
año,que se nota,sobre todo,en las
especialidades con mayor demo-
ra como Traumatología,donde se
ha reducido en 10 días;Urología
con 9 días menos;Dermatología
en 24;Oftalmología en 6 y Rehabi-
litación en 5 días.

Los riojanos esperan una media
de 35 días para poder operarse

Montserrat: “El PP es un valor
seguro para los pensionistas”
Gente
La portavoz del PP en el Congre-
so y cabeza de lista a las eleccio-
nes europeas,Dolors Montserrat,
afirmó en Logroño que el Parti-
do Popular es “un valor seguro”
para los pensionistas porque
cuando ha gobernado “siempre
ha revalorizado las pensiones”.

Montserrat, en declaraciones
previas a su intervención en un
encuentro sobre pensiones or-
ganizado por el PP riojano, asegu-
ró que la mejor herramienta pa-

ra garantizar las pensiones es “la
creación de empleo”y a este res-
pecto indicó que el objetivo de
los populares es “llegar a 20 millo-
nes de trabajadores en 2020”.

La que fuera ministra con Ra-
joy mostró su preocupación por
el Brexit, al tiempo que criticó
que el Gobierno de Sánchez con-
tinúe pactando “con Otegi,Torra,
Puigdemont y Pablo Iglesias pa-
ra terminar con la España que co-
nocemos y, por tanto, también
con la Unión Europea”.

Dolors Montserrat con Ceniceros y los candidatos del PP riojano.

ELECCIONES ENCUENTRO POPULAR SOBRE PENSIONES

Gente
La Guardia Civil denunció a 51
personas e intervino pequeñas
cantidades de droga, tres armas
blancas y una pistola en el trans-
curso de un operativo especial an-
tidroga realizado en locales y zo-
nas de ocio nocturno de La Rioja
a finales del mes de marzo.

Agentes de la Unidad Funcional
de Patrullas,Seguridad Ciudadana,
Sector de Tráfico y Servicio Cino-

lógico con perros especialistas en
la búsqueda y localización de sus-
tancias estupefacientes actuaron
en Arnedo,Calahorra,Haro,Náje-
ra y Santo Domingo,para contro-
lar los locales de ocio nocturno,
las zonas de botellón y las vías de
comunicación.

En total,la Benemérita identificó
a 1.299 personas e intervino pe-
queñas cantidades de heroína,
speed,éxtasis,hachís y marihuana,

tres armas blancas y una pistola de
CO2 del calibre 4.5mm.

Los controles se saldaron con 51
personas denunciadas,38 por in-
currir en infracción grave por te-
nencia y consumo de sustancias
estupefacientes en vía pública y
lugares de ocio,11 por conducir
vehículos a motor bajo los efectos
del alcohol y 2 bajo los efectos
de diferentes sustancias estupe-
facientes.

Intervenidas droga, navajas y una
pistola en zonas de ocio nocturno

Mª TERESA GIL DE GARATE
APTO 70 M2, EXTERIOR,
CALEFAC. INDIVIDUAL,
BALCÓN, ASCENSOR

120.000 €REF-VESP13708 

AVDA COLON
PISO 3 HABITACIONES,

TRASTERO, GARAJE,
ASCENSOR, 143.000 €

REF-VESP13711 

ZONA PORTILLEJO
PISO 90 M2 3 HAB Y
2 BAÑOS TRASTERO

GARAJE PISCINA
160.000 €REF-VESP13514 

AVENIDA DE COLON
APTO REFORMADO,

2 HAB, 2 BAÑOS, ASCEN-
SOR, EXTERIOR 98.000 €

REF-VESP13644 

AVDA LA PAZ
PISO 3 HAB 2 BAÑOS

AMUEBLADO ASCENSOR
COMUNIDAD INCLUIDA
620 € REF-VESP13610

DUQUES DE NAJERA
PISO 3 HABITACIÓNES,

2 BAÑOS, EXTERIOR,
GARAJE 172.000 €

REF-VESP13642 

,

SAGASTA CON PORTALES
SEMINUEVO 50 M2,1HAB,

SALON, COCINA INDEPEN-
DIENTE Y BAÑO TRASTERO

Y ASCENSOR EXTERIOR
POR 110.000 €

AVDA DE LA PAZ
150 M2, 5 DORMITORIOS,

SALON, 3 BAÑOS.
MUY BUEN EDIFICIO

GARAJE Y TRASTERO POR
220.000 €

DUQUESA DE LA VICTORIA
BUEN TRAMO,PISO ANTI-

GUO,140 M2, 4 DORMITO-
RIOS,  BUEN SALÓN, EXTE-

RIOR 2 BAÑOS POR
169.000€ MIL POSIBILIDADES

JUNTO AYUNTAMIENTO
DOCE LIGERO

APARTAMENTO 2 HAB,
SALON, 2 BAÑOS, GARAJE

TRASTERO Y PISCINA
SOLO POR 153.000 €

BRETÓN DE LOS HERREROS 
CAPRICHOSO ÁTICO

FRENTE AL TEATRO CON
2 HAB, SALON CON

TERRAZA Y 2 BAÑOS
POR SOLO 95.000 €

GRAN VIA
PISO DE 3 HABITACIONES

Y SALON UN BAÑO
EXTERIOR, CALEFACCIÓN

CENTRAL POR SOLO
129.000 €
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El grupo Feralco compra la
empresa riojana Gesitma
Gente
La multinacional sueca Feralco ha
adquirido la empresa riojana de
gestión y sistemas técnicos de
medio ambiente Gesitma.

El consejero delegado del grupo
sueco dedicado a la fabricación
de productos de alto rendimiento
para tratamiento de aguas y pro-
cesos químicos industriales,Ludo-
vic Huitorel;el director general de
Feralco Ibérica,Íñigo Ramírez,y el
director de Gesitma,Rafael Arcos,
se reunieron el lunes 8 con el pre-
sidente del Gobierno riojano, Jo-

sé Ignacio Ceniceros,y con la con-
sejera de Desarrollo Económico,
Leonor González Menorca,para
explicarles los proyectos de fu-
turo que la multinacional tiene pa-
ra la firma riojana.

Aunque ninguno de los tres di-
rectivos quiso dar detalles sobre
la operación de compra ni sobre
los planes concretos para Gesit-
ma,sí aseguraron tras el encuen-
tro que su objetivo es mantener la
actual plantilla de seis empleados
de la compañía riojana y no des-
cartan ampliarla en un futuro.

Directivos de Feralco y de Gesitma con Ceniceros y González Menorca.

ECONOMÍA MANTENDRÁ LA PLANTILLA RIOJANA

El delegado de protección de
datos, asignatura pendiente

YIlundain
El Gobierno regional apoyará a
la Federación Riojana de Munici-
pios, FRM, para que los ayunta-
mientos puedan disponer,tal y co-
mo exige la normativa nacional,
de la figura del delegado munici-
pal de protección de datos,que
debe estar presente en todas las
administraciones y con la que ya
cuentan las distintas consejerías
de la administración regional.

El consejero de Política Territo-
rial, Carlos Cuevas, avanzó que,
pese a la prórroga presupuestaria,
articularán una partida económi-
ca para que la Federación Riojana
de Municipios pueda contratar
ese servicio y dar respuesta a los
ayuntamientos que lo soliciten
por imposibilidad de contratarlo
individualmente.

El Gobierno regional y la FRM
renovaron el lunes 8 su colabo-
ración que permitirá a la entidad
que agrupa a los 174 municipios
de La Rioja recibir este ejercicio
115.000 euros para financiar sus
gastos de funcionamiento.

Cuevas recalcó la labor “esen-
cial”que desarrolla la federación
a la hora de garantizar la vertebra-
ción territorial de La Rioja.

Constituida en 1988 para pro-
mocionar y proteger los intereses
comunes y defender la autonomía
local, recibe anualmente del or-
den de 145.000 euros de las arcas
regionales para cubrir sus activi-
dades y funcionamiento.

Además, del convenio general
suscrito el lunes 8,Política  Terri-
torial prevé suscribir otros dos
acuerdos con la FRM para el ase-
soramiento jurídico a los ayunta-
mientos riojanos (30.000 euros) y
asesoramiento en contratos ener-
géticos (40.000 euros).A ellos se
suman los 550.000 euros desti-
nados a atenciones protocolarias.

El presidente de la Federación
Riojana de Municipios,Roberto
Varona,recalcó que la entidad re-
presenta a todas las entidades lo-
cales independientemente de su
signo político y agradeció el com-
promiso del Gobierno de La Rio-
ja con los municipios de la región.

MUNICIPIOS CONVENIO DE FINANCIACIÓN

El Gobierno regional apoyará a la FRM para
que los ayuntamientos cuenten con esta figura 

Gente
Más de 750 personas pasaron
por la semana de puertas abier-
tas de la Universidad de La Rio-
ja en la que el campus riojano
presentó sus instalaciones y su
oferta educativa para el curso
2019-2020.

La mitad de los participantes
en las actividades de orientación
procedían de La Rioja,el 25% del
País Vasco,el 20% de Navarra y el
5% de diversos puntos de la geo-
grafía española.

En el próximo año académico
2019-2020, la Universidad de La
Rioja impartirá 19 títulos de Gra-
do con 45 especializaciones y 2
dobles grados en Matemáticas
e Ingeniería Informática y en In-
geniería Agrícola y Enología.A los
estudiantes de determinados ci-
clos formativos de grado supe-
rior se les reconocerán 60 crédi-
tos en los Grados en Enología,In-
geniería Informática y Turismo.

La UR registra una de las ma-
yores tasas de graduados que
han tenido la oportunidad de es-
tudiar en una universidad extran-
jera con un 20% de alumnos par-
ticipantes en Erasmus.

Más de 750
personas en las
puertas abiertas
de la UR

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO
pesquero particular vende piso
amueblado de 3 hab, baño, cocina
y salón. reformado completamen-
te. Ascensor y portal nuevo. Precio
135.000 euros. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar. 3
piscinas, lago natural, parking, zo-
na infantil, pistas deportivas con
padel, tenis, gimnasio. Lujo a buen
precio. Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbito,
juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb
900 euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto no alqui-
lo. Tel. 947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

SAN VICENTEde la Barquera a 8
Km. en Unquera alquilo o vendo áti-
co: 1 habitación y terraza con vistas a
ría Deva y mar. Económico. Posibilidad
intercambiar con Benidorm o Medite-
rráneo. Tel. 630391304 ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados
llamar al teléfono 683637234

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

ALQUILAR de una plaza de gara-
je en Juan Boscan nº 7-9. Pre-
guntar por Jose. Interesados lla-
mar al Tel: 664593377

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO PISO AMUEBLADO
Céntrico. También habitaciones pa-
ra fiestas o seguido. Con calefac-
ción central. Interesados llamar al
Tel. 654776735

2.3 TRABAJO
OTROS

Se realizan TRABAJOS DE
LIMPIEZA de casas, oficinas
y portales. Persona españo-
la. con vehículo propio. SE
LIMPIAN ALFOMBRAS. RE-
COGIDA Y ENTREGA A DO-
MICILIO. Tel: 689 61 36 18

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases particu-
lares a todos los niveles. Tel.
620488656

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo. Inte-
resados llamar al Tel. 941580573
/ 666 653 226

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen esta-
do. Revisión general, aceite, li-
quido de frenos y mas cosas. So-
lo 126.000 km reales. precio: 2.900
euros negociables. Tel: 619067252

SE VENDEN ford ka para piezas.
No funciona. Interesados escribir
a derisandres@gmail.com

SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero, 2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas. También
velocímetro. Todas en conjunto por
30 euros. tel: 619067252

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su
momento. Solicite entrevis-
ta personalizada gratuita.
Tel. 941041122. www.amis-
tadypareja.es

Sudoku

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

Anuncios
Breves

Para INSERTAR un anuncio breve en la
sección de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos .................... 807 505 132*
León .......................... 807 517 310*
Logroño ................. 807 505 794*
Palencia ................. 807 505 781*
Santander ............ 807 505 779*
Valladolid ............. 807 517 023*
Barcelona ............ 915 412 078
Madrid ..................... 915 415 078

*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros minuto desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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Y.Ilundain
Mientras que en Semana Santa des-
cienden las donaciones de sangre,
las necesidades de transfusión en
los centros hospitalarios riojanos no
se toman vacaciones. De hecho,
el año pasado unos 150 pacientes
necesitaron componentes sanguí-
neos en estas fechas y en la sema-
na inmediatamente posterior. Pa-
ra invitar a los donantes riojanos a
ser solidarios de cara a este periodo
vacacional, el Banco de Sangre ha
lanzado la campaña ‘Próximo des-
tino: donar sangre’.

La iniciativa persigue “fomentar el
autoabastecimiento de componen-
tes sanguíneos en este periodo de
especial necesidad y en el que,  gra-
cias a la solidaridad de los rioja-
nos, el año pasado los pacientes de
La Rioja pudieron recibir la trans-
fusión de cerca de 400 unidades te-
rapéuticas”, aseguró la consejera
de Salud, María Martín.

Y es que, como insistió, el incre-
mento de las jornadas festivas, uni-
do al aumento de desplazamientos
en carretera, “hace muy necesario
que nuestro próximo y primer des-
tino sea el Banco de Sangre del hos-
pital San Pedro o la unidad móvil del
centro de transfusión”. 

De hecho, todos los riojanos ma-
yores de edad, con peso superior
a los 50 kilos y buen estado de sa-
lud, pueden colaborar donando

sangre en cualquiera de las 25 cam-
pañas de extracción que el Banco
de Sangre desarrolla en estas fechas
en 13 localidades y pueden acercar-
se al centro de transfusión del hos-
pital San Pedro (cerrado los días
18,19, 21 y 22 de abril).

El Banco de Sangre cerró el primer
trimestre del año con un total de
2.729 donaciones, un 17% más
que en los tres primeros meses de
2017, y con 364 donantes nuevos,
lo que supone el mejor dato de la
década. Unidad móvil de extracción del Banco de Sangre de La Rioja.

Próximo destino de los riojanos antes
de Semana Santa: DONAR SANGRE

Y.Ilundain
Santa María la Real de Nájera aco-
gerá de nuevo el espectáculo tea-
tral ‘Madre’ con la compañía Sa-
po Producciones insuflando vida a
las tallas policromadas de Jesús y
María para recrear algunos de los
momentos más significativos de las
procesiones de Semana Santa. 

Serán representaciones de 15 mi-
nutos en la capilla del monasterio
los días 15, 16 y17 de abril en tres
pases (20.30, 21 y 21.30 horas).

Acompañadas de música y luz, las
piezas de microteatro escenificarán
la flagelación, el camino del calva-
rio, el Cristo cruficado, la Piedad y
la Dolorosa, y María recordando la
muerte de su hijo.

Las entradas, a un precio de 2 eu-
ros, se pueden adquirir en las taqui-
llas de visitantes del monasterio y en
el teléfono 941 361083.

Los pasos de la
Pasión cobrarán
vida en Nájera en
la obra ‘Madre’ 


